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La aprobación a inicios del 2015 del Plan Maestro de Movilidad mHealth.cat por parte del
Gobierno Catalán permite acercar los servicios sanitarios y de bienestar a las personas a través
de las tecnologías de movilidad, como son los teléfonos inteligentes, las tablets o los
ordenadores portátiles y, al mismo tiempo, facilitar la transformación de los diferentes
procesos asistenciales y sociales para conseguir una atención integrada y próxima al paciente.
En éste marco nace el portal AppSalut, un aparador de aplicaciones del sector de la salud y
de bienestar social con el objetivo de empoderar la ciudadanía, haciéndola consciente y
corresponsable de su propia salud. Todas las aplicaciones que aparezcan en este aparador
deberán superar un proceso de acreditación de calidad que establezca un entorno seguro y de
confianza para ser usada. Des de la página web del portal AppSalut se puede descargar la
aplicación deseada accediendo directamente a través del icono correspondiente a las
diferentes plataformas oficiales.
El proceso de acreditación de calidad de las aplicaciones es abierto y transparente a todo tipo
de iniciativas, tanto públicas como privadas y su objetivo es dar confianza a la ciudadanía
delante de una tecnología emergente, así como también a los profesionales que las quieran
recomendar. Esta acreditación se basa en un conjunto de criterios estructurados en 4 bloques:
Usabilidad y diseño, funcionalidad, tecnología y seguridad. Al final del proceso se obtiene una
nota numérica resultado del proceso de acreditación a aquellas aplicaciones que hayan
superado satisfactoriamente los criterios mínimos para aparecer al portal AppSalut siendo
visible y pública.
El proceso de acreditación será válido mientras la aplicación sea activa o hasta que se
produzcan cambios en su contenido y/o funcionalidad. Los responsables de la aplicación
adquieren el compromiso con la Fundación TicSalut de hacer una revisión del proceso cuando
haya dichos cambios.
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